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El barrilino
rias mocos echavan alguna copra enas tavernas delas

ites de vesitar la feria. Que feria mas huerte! Dispues c

es truxieran bien de perras por mo delas siegas por Estr

lastilla, el ganao se rebulle barruntando la frescanca del

crfas nuevas i se celebra ala virgen de Barbano, que a|

e pareles mu de patras, junta'l charco que riega la Deh<

Aguila.

*aef (artuana <jart*A

en Fi

Las
fen'as de ganado eran

Habituates en los principales

nucleos extremenos, sobre-

55 endo la de Zalamea, Zafra o

Vsnda. En Montijo durante la se-

z--da mitad del sigh XIX y parte

z~ XX -ya como simples rodeos-,

eria de ganado, celebrada al

z'-dpio en mayo, despues con

-z-jvo de la Virgen de Barbano

m septiembre, const'rtuia uno de

cs orindpales actos sociales de

£ zona. No solo se establedan

-zortantes compraventas de

za-^ado y utiles vinculados a la

„ rgano de Seguimiento y Coordina-

del Extremeno y su Cultura,

vida rural y domestica, sino que,

sal'tendo de la monotonia, monti-

janos, poblanchinos o loboneros

se reencontraban en un ambien-

te festivo y de divertimento. Este

relato, escrito en el extremeno

de la zona2
, recrea esos mismo

dias.

Los raylnos sol lambian las dehe-

sas las vegas de Guadiana, tras-

colando-se pola Sierra de San

Servan. S'esperezan El Montijo i

2 N. del A.; Para leer el texto con pro-

piedad, tengase en cuenta que:

•
/, fi i x son aspiradas.

csuenaazde zapato.

• -oy-e finales suenan casi como -u e -(".

• La -r final apenas se pronuncia.

La Puebla i, dendi La Centinela,

prencipian a ve-se racear los pri-

meros carros. Oi, polos caminos

se va entallao. En viniendo pol del

molino de Isidro, ya atravessando

la Calga, una piara de vacas la co-

gfa entera. Pol camino Barbano

venfan dela Dehesa d'EI Potril i

de La Cerra dos yeguas con una

cama de potrinos, mulas i burros.

De pa Los Mil la res llevavan dos

dias viniendo piaras d'ovejas. Los

que estan a trabajar enos parrales

se quedavan cola esportilla a! om-
bro, clissaos sintiendo donde ve-

nfa el son los pinganillos de tantas

esquilas i campanulas.

Pol camino Las Lavanderas, los

careas subfan del rfo tamien pia-

ras menuas d'ovejas que alampa-

van polas yervas dela primel tona.

Enas guertas, I'aca dexava de ca-

vuchear deque barruntavan los

campanillos que rebumbavan ve-

lallf entre las enzinas de mas alan-

trote. Algunos cabreros sacavan

delos cercaos alos sus animates i

envereaos, aballavan pa El Reta-

mal, dispertando colas esquilas a

algunos zagalinos que estavan en-

tovfa a dormir enos chocos.
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De mu largo, mas palla de Mo-

rantes, avian venio dos porqueros

que passaron la noche junta la

charca Las Cabecas, un poquino

enantes de allegar. No era buen

tiempo palos guarros, que espera-

van la montanera, enque si palos

tiernos agostones.

Los caminos estavan retacaos

de an imales, pastores, vaqueros

o merchanes

Los cantaros se baquetean, sin

ser escapa de quita-se d'algun

vaculazo polos guaehes del cami-

no'l lexio ata las eras o delos que

vienin pa El Valle: el oficio delos

aguaores que surtian las casas

precisava duna buena carrucha o

duna bestia que no diera el es-

panturrion assin como assin.

Los poblanchinos i los montijanos

estavan aia cata delos pozos que

estavan largo delas tierras de ga-

nao junta'l no, alas vezes cerca del

pueblo, otras pal pueblo dal lao,

de ma que era ralo el dia en que

no se escachara algun barri! pol

camino. Oi el perigro de escachu-

rrar que era mucho, pos los cami-

nos estavan retacaos de animales,

pastores, vaqueros o mercha-

nes. Un mayoral estava ala vo de

"toba, toba", cola aija i un perro a

llevar tres vacas: una sola cogia e!

carril entero. Le assestia un mo^o

f •

I

espigon de Talavera, que servia

de zagal i de rapa en el cortijo de

La Rabua. Venian delos plaos, pol

camino L'Avionera i atravessando

la calca tenian que coger el cami-

no La Zorra, pero quisiendo atro-

char por un carril, se toparon con

un carro que venfa colos cantaros

llenos.

Cedida por Darnaso Estevez

Los cantaros i un barrii grande

s'escacharon contra los

estalonchos

La burra, de naturaleza espanta-

jiza, de na que vido al perro que

traiva el mayoral, pego un coce i

alevantando-se de manos, s'em-

penico un quanto-quanto i en-

trica, con el peso'l carro, se cayo
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oatras embrocando-lo. Los canta-

'os i un barril grande s'escacharon

contra los estalonchos. Namas se

salvaron dos pichis i un cantaro

:iico que roando cayo en una se-

nara i algunos xaramagos taparon

e porrazo.

En el carro venia ena rabera una

~^chacha i el padre diva alantre,

3"dando. La muchacha, deque
s Ttio ala burra rosnar se desem-

corrico del carro no huera cuento

..e le passara algo. Pero quantis

e vido al zagalon talaverano,

£3 quedo encarrucha, i sin ver

7 enir el carro forrni vaculava,

::= delos cantaros dela rabera se

- :-ncaron, escachando-se uno

i e os contra la cabeca. La mu-

racha, arrodea de cachos, estava

I la en el suelo.

I ;= artolanos ventureros que anda-
--- a machihembrar pallt salieron

'- ^"ibatarama deque sintieron el

~".mpio. El padre, descareciendo

I burra i los cantaros, i el zagal, ca-

rzo la morralina cola merienda,

t :- dambos los dos en busca

wchacha. Estuvo un rato en-

rrecia, pola pitera que ten fa ala

-
T
z oola que manava un hilino

rz-e que s'entremescrava con

: to'I camino. Con el moquero

z : de pola manana, el padre le

: :
~- ^eria 1 la embilmo.

La muchacha, sin tener conoci-

miento delo que passo, seguia

a mirar al zagal colos sus ojinos

apardaos. El mayoral, entri que es-

pabilavan ala muchacha, hondea-

va los cachos de barro del camino

pa destravessa-lo. Dispues que se

passo el susto, enderezaron el ca-

rro -estava bien aconfecionao, no

se le partio tabla nenguna, ni si-

quiera s'estillo el vara-, engancha-

ron la penca i ca qual a su oficio.

Del area sacavan las faxas mas
lindas i los pantalones menos
remendaos

De camino a casa, el aguaor i la

su muchacha echavan cuenta del

capital perdio i de quantos canta-

ros i barriles tensan d'encarga-le al

cacharrero. El mayoral pudo llevar

sin mas canogias las vacas junta

la Charca los Bues, onde estavan

velalli los corrales colos comee-

ros I los bebeeros: era la feria i la

manana rebullia en el cora^on Las

Vegas Baxas.

Las mugeres divan trencando al-

gunas frores pal pelo. Del area

sacavan las faxas mas lindas i los

pantalones menos remendaos. Las

quinzenas se peinavan enos corra-

les con mohas esmeras, tapando

las carnes curtfas con polvos bran-

cos i peniscando-se enos carrillos.

Los maridos estavan arrematando

"Los maridos estavan

arrematando los ultimos

cavueheos i empajonando los

pesebres, porque pola tarde

tocava di-se de gabineo"

los ultimos cavueheos i empajo-

nando los pesebres, porque c; 5

tarde tocava di-se de gabineo.

Los mas mo^os echavan alguna

copra enas tavernas delas casas

enantes de vesitar la feria. Que fe-

ria mas huerte! Dispues que las ca-

lores truxieran bien de perras por

mo delas siegas por Estremaura

i Castilla, el ganao se rebulle ba-

rruntando la frescanca dela tor =

con crfas nuevas i se celebra ala

virgen de Barbano, que apaecio

entre pareles mu de patras, junta'l

charco que riega la Dehesa deTo-

rre-Aguila.

Los poblanchinos i los montija-

nos abandonan las rinas por tres

dias. Los loboneros, ajorrando los

cerros, quieren tamien goza-se

dela fiesta. Delos cortijos zagales

rapas, sirvientas, colla^os, pasto-

res i braceros precuran dexar los

atijos pa acudir, ora que la fae -

es poca. Mesmo los talaveranos,

achancando El Antrin i Guaxira

pagan a I barquero que los cruze

polas aguas ara mansas i baxas de

Guadlana.



El aguaor, que no era la primel

ve que le costava un disgusto el

peal de burra que tenian, s'ater-

mino por merca-se una ena feria.

Colas perras que llevava eehas

en cacharros, mas cuenta le trai-

va un burro mas aparente -la otra

burra al mes s'encoco i, hecha un

carcavo, escadecio: esta en algun

guessario pa El Bayonak Le dixo

ala muge! i ala ija que s'arriscaran,

que ala tarde, quando abaxara la

flama, divan pala feria. La mucha-

cha, repuesta po! su lustre natural

i jovenil, i, mas que na, pola es-

peranca de ver al zagal vaquero,

la su cara s'enlleno de florencia i

brille.

Ena pracuela Los Herraores

tenian toa crasse de dukainas i

chacina

Hatea con un vestfo branco, me-

dias quasi que por estrenar i una

'***
. I*.

sonrisa duce, acompano alos pa-

dres. La mugel, que vido a su er-

mana salir ala calle, que, enque

era sola, vivia sirviendo en Monti-

jo an ca un tio d'ellas, le pego un

apitio paque se viniera con ellos.

El marido, que estava con el pfo

de merca-se una burra, quedo

alas mugeres ala entra e! pueblo i

ahilo pal rodeo.

Ellas divan a aparpar las telas i

los panos delos estalaches delas

pracuelas: avia un pano de lana

mu lindo pa tapar el'arca, pero se

descarecieron, enque si cogieron

el modelo pa coser ellas uno. Ena

pracuela Los Herraores tenian toa

crasse de dulcainas i chacina, de

ma que divan a ensoma-se a por

algunas galletas rizas o algunos

bollos chicharrones.

E! aguaor avantava entre el estre-

bejil dela gente i las monicas del

suelo, gaiteando alas vezes pa ven

si via a angun conocfo d'el. Vela'
'

que estava su amigo el albardo-

nero con rollos de guita en una

morrala que diva a vender alos

ganaeros del rodeo. Como esta-

van de vagar i la tarde era larga,

s'aterminaron primero por dir pala

Charca Los Bues a ver las ovejas i

los guarros.

Atrocharon pola calle Papas ata sa-

lir al lexio: aquello era dino de ve-

se: quasi que un ciento d'anima-

les entre mulos, cava I los, burros,

burranquinos ataos a pesebres o

a estacones; alo desviao, una re-

golfa de gente se apenujava pa

ver alas vacas que estos dias atras

romeavan las pocas yervas que

queavan ena hesa o las piaras de

guarros lustrosos; el campanillec

chocava contra los cerros de Sar

Gregorio i el camino La Nava o e
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de Las Cuestas se citavan al hollar

delas botas de cuero. El aguaor

s'espasmava con tanto animal.

Landeava poias pracuelas los

estalaches

El polvo'l hotreo empapujava

a chambra los rnerchanes que

,'ozeavan rente las res is. El zagal

:alaverano estava junta'l mayoral,

aero la hambre que s'aievantava

dendi'l pueblo les ahinchonava a

enferia-se algun queso con que

:enar. El mayoral saco unas mo-

neas dela talega i mando al zagal

^ue huera a pola cena al pueblo.

Avia estao algunas vezes en El

Montijo, pero como avia tanto re-

.oluto, en igual de atrochar, cogio

3 calle Acinco. Al cabo, hue a pa-

rar ala igresia, cuya torre despun-

:ava entre los tejaos las casas de

aoraores como un faro aquel dfa

::e hotril. Landeava polas pracue-

;s los estalaches, i junta'l dela

:~=cina estava el delos quesos i

- ita el del queso el del cacharre-

':
i d'esquina uno con campani-

:$, esquilas i navajas. El mucha-

cho vido, ressaltante entre la gen-

t ala muchacha'l aguaor.

E 3guaor mirava la pranta, el pela-

;t las patas i los cascos delos bu-
_
:;. porque ala sotra manana idria

t rcmpra-lo, dispues que lo apa-

labrara con el amo. Avia una burra

nueva, pero ya tenia esparavanes.

Otro que le hazia crasse, era nuevo

i se vfa sano. L'aquacava mas una

hembra, de buena pranta, ni acom-

pafia, pero tapoco encancina, de

patas firmes, enque algo lunanca,

cosa que no I'assenalo el amo.

Demientra, ena pracuela Los He-

rraores, assin que la vido, al zagal

el pecho le fogareava i arrepiao,

como hinchonao por una flama

derechera, se prossimo a I estala-

che'l cacharrero i cogio colas pe-

rras el mayoral un barrilino. Era de

barro alvedriao, sin botanas, i ala

meta venia pinta en azulino una

frol de xara. Pago niervoso, gai-

"Las quinzenas se peinavan

enos corrales con monas
esmeras, tapando las carnes

curtias con polvos brancos i

peniscando-se enos carrillos"

teando pa no perde-la de vista i

echando el reol, s'espeto delantre

d'ella. La muchacha s'enroso. Los

ojos d'el eran llamarataos. Con un

hilino de vos ella le dio la ora. El le

pregunto pola pitera i, sin mas, le

dio el barrilino. "Prenda, este no

lo enllenes d'agua, ni de larimas,

ni de suspiros: lo enllenaremos de

vino quando nos casemos". Na-

mas dixo esso, le dio un besino i

se perdio entre las calles.


